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1. INTRODUCCIÓN

Toda organización o institución tiene por objeto resguardar sus recursos financieros, así como

también el de implementar políticas de procedimientos, que interactúen como guías de acción

en lo que respecta al funcionamiento de la organización o institución; para cumplir este

cometido, el administrador juega un papel fundamental, por una parte, un papel mecánico en

el que planea y organiza; y por otro lado un papel dinámico en el que dirige y controla, dentro

del cual tiene que tomar decisiones que conducirán el rumbo de la organización,

coadyuvando con la optimización y coordinación de recursos materiales, humanos y

financieros (Rodríguez, 2002:45).

En lo que respecta a la presente memoria laboral, se pretende establecer la gestión

administrativa – financiera en la Fundación Hivos del Proyecto financiado por el Fondo

Mundial para el Componente VIH/SIDA en Bolivia, analizando por un lado el

comportamiento que tuvo desde la gestión 2007 hasta la gestión 2014, mostrando

actualizaciones que se adecuaron para una administración de manera eficiente en función a

las normativas e instructivos del organismo financiador.

El Fondo Mundial es una organización financiera internacional que lucha contra el SIDA, la

tuberculosis y la malaria, estas tres enfermedades con un enfoque del siglo XXI: colaboración

transparencia, aprendizaje constante y financiamiento basado en resultados. El Fondo

Mundial fue creado en el 2002 con el objetivo de aumentar drásticamente los recursos

dedicados a controlar las tres pandemias. Promueve la asociación entre el gobierno, la

sociedad civil, el sector privado y las comunidades afectadas por las enfermedades, la manera

más efectiva de combatir estas enfermedades infecciosas mortales.

El presente trabajo está relacionado exclusivamente con el financiamiento del Fondo

Mundial en Bolivia para el componente VIH/SIDA , el Receptor Principal fue seleccionado

mediante una convocatoria pública en la gestión 2006 para ejecutar las actividades a partir

del 2007, el Receptor Principal seleccionado fue la Asociación Ibis-Hivos, que fue creada

como una asociación accidental entre dos ONG’s internacionales: Ibis Dinamarca de
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Dinamarca y Fundación Hivos de Holanda, para participar en este proceso de selección para

administrar los recursos del Fondo Mundial para el Componente VIH/SIDA en Bolivia.  A

partir del 1° de marzo de 2014, debido a la expulsión de Ibis Dinamarca del país, se disolvió

la asociación accidental y es la Fundación Hivos que asume la responsabilidad total como el

Receptor Principal del Proyecto Fondo Mundial Componente VIH/SIDA en Bolivia.

El Receptor Principal es una organización o institución internacional o local que recibe el

financiamiento del Fondo Mundial directamente y la utiliza para poner en marcha programas

de prevención, cuidado y tratamiento o la transfiere a otras organizaciones que se denominan

sub receptores.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

 Establecer la gestión administrativa – financiera en la Fundación Hivos del

Proyecto financiado por el Fondo Mundial para el Componente VIH/SIDA en

Bolivia

2.2. Objetivos Específicos

 Describir los procesos de la gestión administrativa – financiera idónea en la

Fundación Hivos del Proyecto Fondo Mundial para el Componente VIH/SIDA en

Bolivia.

 Describir el manual de operaciones en la Fundación Hivos del Proyecto Fondo

Mundial para el Componente VIH/SIDA en sus diferentes aspectos para la

ejecución de recursos.

 Analizar la información de los estados financieros con respecto de los contenidos

y formatos requeridos por el financiador.

 Describir los procedimientos de control interno con los sub receptores de la

Sociedad Civil y el sub receptor Gubernamental.
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3. JUSTIFICACIÓN

La motivación fundamental de la presente memoria laboral es mostrar y exponer los

procedimientos administrativos y financieros en la Fundación Hivos del Proyecto financiado

por el Fondo Mundial para el Componente VIH/SIDA en Bolivia, que se desarrollaron desde

la gestión 2007 hasta la gestión 2014, pretendiendo de los mismos dar a conocer el

comportamiento, adecuación y actualización del manual de operaciones en la Fundación

Hivos del Proyecto, que fueron utilizados en la ejecución de los recursos financiado por el

Fondo Mundial para el Componente VIH/SIDA.

De esta manera se puede entender que la aplicación estratégica de procedimientos

administrativos y financieros permite conocer claramente el curso de la información,

buscando especificar cada uno de los aspectos que coadyuvan en el cumplimiento de metas

y objetivos planteados, en el marco de las exigencias del financiado.

3.1. Conveniencia

Al realizar el diseño de procedimientos administrativos y financieros específicos en la

Fundación Hivos para el Proyecto Fondo Mundial para el Componente VIH/SIDA, han

contribuido a la mejora y al logro de una gestión administrativa y financiera del Proyecto,

verificando la eficiencia y eficacia que coadyuva a obtener las calificaciones más altas

emitidas por el financiador y de esta manera tener acceso a nuevos recursos que se invertirán

en el tema de VIH/SIDA.

3.2. Relevancia social

Al tener una gestión administrativa y financiera eficiente e idónea en la Fundación Hivos del

Proyecto para la ejecución de los recursos del Componente VIH/SIDA en Bolivia, ha

contribuido al cumplimiento de metas propuestas y al objetivo principal del Proyecto

(Subvención) que es: Reducir la ocurrencia de nuevas infecciones por VIH y la morbilidad



4

y mortalidad de las personas que viven con VIH/SIDA.1 .Además coadyuva al cumplimiento

de metas programáticas del Proyecto siendo que los recursos son utilizados para el

tratamiento, diagnóstico, prevención del VIH/SIDA en Bolivia.

3.3. Justificaciones prácticas

Los procedimientos administrativos y financieros se convierten en instrumentos necesarios

y requeridos por el financiador para una adecuada aplicación de los recursos del Proyecto

financiado por el Fondo Mundial para el Componente VIH/SIDA, asimismo ayudan a la

creación de controles internos, mitigación de riesgos y capacitaciones y actualizaciones

regulares a los ejecutores de los recursos.

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS

4.1. Método de investigación

El método de investigación aplicado en la presente memoria laboral es el método descriptivo,

debido a que se describen las diferentes etapas en que se desarrollaron y actualizaron los

procedimientos administrativos y financieros de seguimiento y control para una gestión

administrativa y financiera idónea en la Fundación Hivos del Proyecto financiado por el

Fondo Mundial para el Componente VIH/SIDA desde de la gestión 2007 a la gestión 2014.

4.2. Enfoque

El enfoque a desarrollarse en la presente memoria laboral es el cuantitativo, tomando en

cuenta que se recabará información financiera y por otro lado el enfoque cualitativo, porque

se describirán los procesos administrativos y las estructuras del Proyecto, Ambos con la

pretensión de describir los procesos para una adecuada gestión administrativa y financiera en

1 Nombre del Proyecto (Subvención) definido en la propuesta país de VIH/SIDA presentada al Fondo Mundial
el 2006
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la ejecución de los recursos en la Fundación Hivos del Proyecto financiado por el Fondo

Mundial para el Componente VIH/SIDA.

4.3. Técnica de investigación

Se aplicará como técnica de investigación en el presente trabajo de memoria laboral la

revisión documental, mediante una guía de observación de documentos, la cual permitirá

revisar todos los documentos necesarios (fuentes de documentación primarias y secundarias)

consultado, contrastando y analizando la documentación para el diseño de los procedimientos

administrativos y financieros y relacionarlos con la información requerida por el financiador.

4.4. Alcance

El alcance del presente trabajo de memorial laboral es dar a conocer los procedimientos, que

coadyuvan con la gestión administrativa – financiera en la Fundación Hivos del Proyecto

financiado por el Fondo Mundial para el Componente VIH/SIDA en Bolivia.

4.4.1. Institucional

La Fundación Hivos es una ONG internacional holandesa, registrada legalmente en el país,

tiene la tuición como Receptor Principal de los recursos financiados por el Fondo Mundial

para el Componente VIH/SIDA en Bolivia; sin embargo, cabe enfatizar que éste Proyecto es

uno de muchos que administra esta organización en el país.

4.4.2. Temporal

El periodo de la descripción es desde la gestión  2007 a la gestión 2014, que corresponde la

ejecución en la Fundación Hivos del Proyecto financiado por el Fondo Mundial para el

Componente VIH/SIDA en Bolivia, de acuerdo a los financiamientos definidos por el

financiador Fondo Mundial.
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4.4.3. Geográfico

La ejecución del Proyecto tiene un alcance nacional a toda Bolivia. Cabe mencionar que la

gestión administrativa – financiera se realiza en la institución de la ciudad de La Paz,

ubicada en la Calle 12 de Calacoto N° 10.

5. MARCO TEÓRICO

El marco teórico del trabajo plantea conceptos que dan una visión general del proceso

administrativo, sistema de control interno, los manuales de procedimientos para utilizar en la

descripción de una gestión administrativa - financiera idónea en la Fundación Hivos del

Proyecto financiado por el Fondo Mundial para el Componente VIH/SIDA en Bolivia.

5.1. Control interno

Dado que el sistema de control interno es clave para la gestión administrativa y financiera

de cualquier organización o institución, se enmarca la siguiente definición:

“El sistema de control interno o sistema de gestión es un conjunto de áreas funcionales en

una empresa y de acciones especializadas en la comunicación y el control en el interior de

la empresa. El sistema de gestión por intermedio de las actividades, afecta a todas las partes

de la empresa a través del flujo de efectivo. La efectividad de una empresa se establece en

la relación entre la salida de los productos o servicios y la entrada de los recursos necesarios

para su producción. Entre las responsabilidades de la gerencia están:

 Controlar la efectividad de las funciones administrativas.

 Regular el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia en la empresa.

 Otros aspectos del desarrollo de la empresa, como crecimiento, rentabilidad y

liquidez”. (Munch, 2005:87).
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5.2. Conceptos de proceso administrativo

El proceso administrativo surgió como una visión a manera de sistematizar las tareas de una

empresa, lo cual revolucionó la administración.

A continuación se enmarcan algunas definiciones propias del proceso administrativo dada

por diferentes autores:

“Las etapas del proceso administrativo propuesto por Fayol (2009) son las siguientes:

Figura Nº 1 Proceso administrativo

Fuente: Fayol, 2009

Las funciones de planeación, organización, dirección y control es la versión más aceptada

actualmente, siendo que cumple la visión de la tarea directiva, su proposición ha sido

adaptada, pero su esencia no ha sido superada, diversos autores coinciden en aceptar como

tradicional o fundamental en el proceso administrativo incluir la fase de integración antes de

la dirección.

Las funciones, planeación, organización, dirección y control, se integran en un proceso

administrativo, pues cada una es interdependiente de las otras. Los administradores, sin

importar el nivel que ocupen en una organización tienen que aplicar estas cuatro funciones”

(Fayol, 2009:134).

De acuerdo a Reyes, “se definen cada una de las etapas del proceso administrativo:

 Planeación. Consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse,

estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones

Planeación Organización Dirección Control
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para realizarlo y las de terminaciones de tiempos y de números necesarios para su

realización.

 Organización.  Es la estructura técnica de las relaciones que deben existir entre

las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un

organismo social, con el fin de logar su máxima eficiencia dentro de los planes y

objetivos señalados.

 Dirección.  Es aquel elemento de la administración en el que se logra la

realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del

administrador, ejercida a base de decisiones, ya sea tomada directamente o

delegando dicha autoridad, y se vigila de manera simultánea que se cumplan en

la forma adecuada todas las órdenes emitidas.

 Control.  Es  la  medición  de  los  estados  actuales  y  pasados  en relación con

los esperados, ya sea total o parcialmente, con el fin de corregir, mejorar y

formular nuevos planes”. (Reyes, 2007:59).

5.3. Gestión financiera

“Se denomina gestión financiera o gestión de movimiento de fondos, a todos los procesos

que consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero. La gestión financiera es la que

convierte a la visión y misión en operaciones monetarias”. (Fernández, 2004:305).

Desde mi punto de vista, la gestión financiera tiene por objeto la ejecución propiamente dicha

del presupuesto de gastos aprobado. Esta ejecución se realiza a través de distintas fases,

iniciándose con la autorización del gasto y terminando con su pago material.

La forma que adopta la estructura de una empresa o institución tiene que ver, con su tamaño.

Si la empresa o institución es grande, la importancia del tema financiero es determinante,

entonces se incluirá en el organigrama la función de un gerente financiero

o gerente administrativo-financiero. El gerente financiero es aquella persona que pone en

gestión financiera las decisiones enunciadas en la estrategia, a partir de la visión y misión de

la empresa o institución. Esta es su función como gerente y estratega.
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5.4. Conceptos de manuales de procedimientos

Los manuales de procedimientos sirven para describir las operaciones que se realizan en

un área, son un instrumento para simplificar el trabajo que sirve como herramienta de

consulta, este documento también se utiliza como un medio para comunicar oportunamente

todos los cambios en las rutinas de trabajo que se generan con el progreso de las

empresas. A continuación se enmarcan algunas definiciones de “manual” y “manual de

procedimientos” según diferentes autores:

“El manual es un conjunto de instrucciones, debidamente ordenadas y clasificadas, que

proporciona información rápida y organizada sobre las prácticas administrativas”

(Chiavenato, 2006:495).

“Un manual constituye la oficialización (aquello que es decidido oficialmente por la

empresa) de las prácticas administrativas que se deben obedecer dentro de la organización”

(Chiavenato, 2006:494).

“Los manuales, son documentos detallados que contienen en forma ordenada y sistemática

información acerca de la organización de la empresa” (Munch, 2005:92).

“El manual de procedimientos es un documento que contiene la descripción de las

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad

administrativa, o de dos o más de ellas. Incluye además los puestos o unidades

administrativas que intervienen, precisando su responsabilidad y participación” (Gómez,

2002:221).

“El manual de procedimientos constituye un instrumento técnico que incorpora información

sobre la sucesión cronológica y secuencial de operaciones concatenadas entre sí para

realizar una función, actividad o tarea específica en una organización” (Franklin,

2004:398).
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5.5. Globalización y Salud

Se ha descrito la globalización más bien de forma limitada como: La aceleración y la

intensificación de la interacción económica entre la gente, las empresas y los gobiernos de

diferentes naciones reconociendo que este es un proceso que impulsan la tecnología y las

políticas gubernamentales. (Globalization101.org, 2015:19).

La globalización desempeña un papel muy importante en la diseminación de herramientas ya

comprobadas en el campo de la salud pública, las cuales deben transferirse desde el mundo

desarrollado a los países en desarrollo. El uso de la tecnología moderna, permite que los

expertos en salud pública ofrezcan intervenciones del más alto nivel en regiones en las que

tales acciones no hubiesen sido posible hace unos cuantos años. (Globalization101.org,

2015:24).

Las nuevas herramientas incluyen vacunas, medicamentos, estrategias para la vigilancia de

enfermedades e intervenciones médicas o conductuales que previenen o eliminan la

transmisión de enfermedades. El uso de estas herramientas en situaciones internacionales

podría producir un dramático efecto en la superación de las brechas científicas, financieras y

culturales existentes. El mejoramiento en las redes de comunicación y en la tecnología de

computación, al igual que en las innovaciones de la tecnología médica, ha desempeñado un

valioso papel en la reducción de la morbilidad y la mortalidad en todo el mundo.”

(Globalization101.org, 2015:24).
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MARCO PRÁCTICO

La Fundación Hivos es una ONG internacional de Holanda, registrada legalmente en el país

mediante un Acuerdo Marco de Cooperación Básica con el Estado Plurinacional de Bolivia

representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con Número de Identificación

Tributaria (NIT) 146410021, tiene la tuición como Receptor Principal de los recursos

financiados por el Fondo Mundial para el Componente VIH/SIDA en Bolivia.

Al desarrollar el marco práctico, se quiere mostrar en principio el proceso de gestión

administrativa y por otro lado el ámbito financiero en su relación logística, concatenada con

la exposición de datos económicos que denotan el movimiento del Proyecto financiado por

el Fondo Mundial para el Componente VIH/SIDA.

6. PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN

6.1.Organización

La organización de la Fundación Hivos es expuesta desde la perspectiva del financiador, en

este caso del Fondo Mundial y específicamente para el Componente VIH/Sida.

En el mismo se especifican claramente cuál es la dependencia, además de las tareas y

responsabilidades que deben ser realizadas o cubiertas por cada persona perteneciente a la

organización; por otro lado coadyuva en el análisis de cuáles serían las futuras

incorporaciones que se deberían realizar para llevar a cabo ese crecimiento ordenado que

previsto y anticipado.

Por lo tanto se infiere que obedece a la necesidad de establecer sistemas de trabajo que

reduzcan el factor aleatorio, y la improvisación en la institución, lo que se acabará

traduciendo en mejoras en la calidad de la atención y el desarrollo del negocio en sí mismo.
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A continuación se expone el organigrama de la Fundación Hivos para el Componente

VIH/SIDA:

Figura Nº 2 Organigrama de la Fundación HIVOS Componente VIH/SIDA

Fuente: Fundación HIVOS,  con base  Manual de Operaciones
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En lo que respecta al funcionamiento logístico, es decir, de gestión, la Fundación Hivos como

Receptor Principal se basa en un manual de operaciones, éste documento brinda directrices

objetivas para el accionar y la toma de decisiones a fin de coadyuvar con el correcto

desenvolvimiento del Proyecto, como también un manejo transparente y ordenado.

Aportando en sí a la sociedad en el tema de VIH/SIDA, con el cumplimiento de las metas

planteadas del Proyecto.

6.2.Presentación de la propuesta del Proyecto (subvención) ante el Fondo Mundial

La propuesta del Proyecto (subvención) ante el Fondo Mundial, está sujeta a las necesidades

que se deben cubrir en beneficio de una determinada población en el país en este caso el

objetivo fundamental es luchar contra el VIH/SIDA en Bolivia.

Bajo ese entendido en términos generales cuando se analizan las condiciones para una

adecuada presentación del Proyecto (subvención) conviene tener muy clara la noción de

cuáles son las relaciones reales del Proyecto (subvención) con el desarrollo, dentro o fuera

de un contexto de planificación o de programación de las inversiones ya destinadas por el

país a través del ente rector de salud, el Ministerio de Salud. Estas relaciones se establecen

debidamente a través de los resultados del Proyecto, para el adecuado establecimiento de

estas relaciones, se requiere de la evaluación económica.

A continuación se expone el procedimiento resumido para la presentación de la propuesta

del Proyecto (subvención) ante el Fondo Mundial:
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Figura Nº 3 Flujograma para la presentación de propuesta del Proyecto (subvención) ante el Fondo
Mundial

Fuente: Elaboración propia, con base  Manual de Operaciones

Una vez aprobado el proyecto (subvención) se procede a coordinar con las instancias

pertinentes (Ministerio de Salud, sub receptores de la sociedad civil y otras organizaciones

internacionales) a fin de ponerlo en marcha, realizar las contrataciones correspondientes, la

ejecución es la etapa donde se materializan los aspectos descritos en el estudio técnico en

especial, pero soportado en la estructura organizacional para la implementación del Proyecto

y en la financiación del mismo.

Se genera un cronograma de ejecución de actividades, como requisito fundamental para

ejecutar esta fase del proyecto. Una vez realizado el cronograma, se procede a diseñar el Plan

Operativo Anual en función al presupuesto aprobado por el ente financiador.

Las propuestas del Proyecto (subvención) para la enfermedad del VIH/SIDA, fueron

denominadas como rondas de financiamientos del Fondo Mundial según el mismo

financiador.

Presentación
propuesta

Revisión del
proyecto

Evaluación

Firma de
convenio

Existe
Observaciones

Modifica propuesta
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A partir del mes de Febrero 2007, en Bolivia se ejecutó el Proyecto (subvención)

correspondiente a la Fase II de la Ronda 3 de financiamiento, que concluyó en el mes de

Octubre 2010.

Asimismo, se presentó una nueva propuesta de Proyecto (subvención) para dar continuidad

a la respuesta del VIH/SIDA en el país, en la gestión 2010, dicha propuesta fue aprobada,

denominada Ronda 9 de financiamiento, dividida en su Fase I  con fecha de inicio de

ejecución de actividades a partir del mes de Agosto 2010 a Agosto 2012 y la Fase II inició

en el mes de Septiembre 2012 concluyendo en el mes de Agosto 2015; sin embargo para

fines de la presente memoria laboral se expone información a Diciembre 2014.

6.3. Manual de Operaciones

El Manual de Operaciones (Procedimientos Administrativos y Financieros) de la Fundación

Hivos como Receptor Principal del Proyecto Fondo Mundial para el Componente VIH/SIDA

es un instrumento de gestión y control, en el cual se han establecido las políticas,

procedimientos y buenas prácticas administrativas y financieras a ser aplicadas en el

desarrollo de las actividades financiadas por el Fondo Mundial. Estas normas se definen en

función a Normas del Fondo Mundial, normas y procedimientos la Fundación Hivos, basados

en las leyes bolivianas, y regulaciones del financiador, los objetivos del manual de

operaciones son:

 Establecer las normas y procedimientos que aseguren la adecuada administración

de recursos en el desarrollo de las actividades financiados por el Fondo Mundial.

 Establecer los criterios, instrumentos y controles específicos que orienten las

actividades desarrolladas por el proyecto, así como del adecuado manejo de la

documentación pertinente.
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 Garantizar que el contenido de las propuestas presentadas, sean de calidad y

acorde al Proyecto (subvención) de la Propuesta presentada ante el Fondo

Mundial.

 Establecer los requerimientos obligatorios que deben cumplir los sub receptores

en sus propuestas técnico-económicas.

 Describir los procedimientos para completar los formularios base que acompañan

las propuestas técnico-económicas y que forman parte de los antecedentes de los

sub receptores.

 Proporcionar los elementos de organización,  funcionamiento y control relativos

a Planes Operativos Anuales (P.O.A.), Presupuesto y Control Presupuestario,

Contabilidad, Procedimientos de Control Interno oportuno, Procedimientos

Operativos de Ingresos y Egresos, Administración de Bienes y/o Contratación de

Servicios,  Normativa de Pasajes y Viáticos,  Normativa de Cuentas por pagar y

por Cobrar, Normativa para gastos por campañas de comunicación radiales y/o

televisivas, Normativa para la ejecución de talleres.

 Establecer de forma clara en los Términos de Referencia (TdR) las

responsabilidades de los funcionarios que actúan en las actividades del Proyecto

(subvención).

El manual de operaciones de la Fundación Hivos como Receptor Principal se ha constituido

en un instrumento de gestión y control para la ejecución y cumplimiento de las actividades

del Proyecto (subvención), este documento está estructurado en función a los principios de:

transparencia, responsabilidad, eficacia, economía y eficiencia; que deben ser asumidos por

todos los funcionarios que participen en los procesos.
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A continuación se realiza una descripción sistemática del contenido del Manual de

Operaciones para tener una perspectiva clara de la aplicación y funcionamiento de cada uno

de sus componentes:

Figura Nº 4 Distribución del Manual de Operaciones

Fuente: Elaboración propia, con base  Manual de Operaciones

6.3.1. Plan operativo, presupuesto y control presupuestario

Este apartado permite conocer la importancia del plan operativo, el presupuesto asignado y

el control presupuestario, elementos que de manera integral permiten cumplir el cometido de

la institución en conjunción con sus objetivos y metas fijadas.
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Figura Nº 5 Esquema del presupuesto, plan operativo y presupuesto

Fuente: Elaboración propia, con base Manual de Operaciones

En lo que respecta al plan operativo, el mismo es un documento oficial en el que los

responsables de la organización enumeran los objetivos y las directrices que deben cumplir

en el corto plazo. Por ello, el plan operativo se establece generalmente con una duración

efectiva de un año o según los tiempos definidos en el Convenio de Subvención con el

financiador.  Seguidamente se expone un ejemplo de plan operativo del proyecto

(subvención):
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Figura Nº 6 Plan Operativo Anual

Fuente: Fundación HIVOS, con base Plan Operativo Anual 2014

Con relación al presupuesto, se realiza el cálculo y negociación anticipada de los ingresos y

egresos de las actividades económicas planteadas para un período, por lo general este se

plantea en forma anual. En la Fundación Hivos como Receptor Principal es considerado

como un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos

financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas,

este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización.

El presupuesto es un resumen que es obtenido del plan operativo, dividido en categorías de

costos aprobadas y definidas por el financiador.

A continuación se exponen los presupuestos divididos en Ronda 3 Fase II y Ronda 9 Fase I

y Fase II, de acuerdo a los anexos del convenio de subvención de cada ronda de

financiamiento:
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Figura Nº 7 Presupuesto de la Ronda 3 Fase II

Fuente: Fundación HIVOS, con base Convenio de Subvención Ronda 3 Fase II

Figura Nº 8 Presupuesto de la Ronda 9 Fase I

Fuente: Fundación HIVOS, con base Convenio de Subvención Ronda 9 Fase I

Year 3 Year 4 Year 5 Exte

1-Feb-07 1-Feb-08 1-Jan-09 1-Feb-10

31-Jan-08 31-Dec-08 31-Jan-10 31-Oct-10

A-  SUMMARY BUDGET BREAKDOWN BY EXPENDITURE CATEGORY

Total Total Total Total TOTAL
Year 3 Year 4 Year 5 Ext Phase 2 %

1 218.942 136.942 147.823 160.778 664.485 5%
2 43.630 59.831 93.000 196.461 1%
3 213.903 308.591 546.425 1.068.919 8%
4 1.766.020 1.430.401 2.405.471 300.373 5.902.265 44%
5 668.203 736.498 563.250 424.763 2.392.714 18%
6 92.004 92.004 1%
7 248.000 30.000 757.800 1.035.800 8%
8 0
9 112.702 98.000 112.000 44.683 367.385 3%
10 0
11 213.544 150.956 168.307 168.960 701.767 5%
12 349.192 219.210 319.940 256.177 1.144.519 8%
13 0

TOTAL* 3.834.136 3.170.429 5.114.016 1.447.738 13.566.319 100%

Planning and Administration
Overheads

Training

Other

Medicines and Pharmaceutical Products

Period Covered: to

#
Category

Communication Materials
Monitoring and Evaluation

Human Resources
Technical Assistance

Living Support to Clients/Target Population

Procurement and Supply Management Costs
Infrastructure and Other Equipment

Health Products and Health Equipment

Period Covered: from

A-  SUMMARY BUDGET BREAKDOWN BY EXPENDITURE CATEGORY

Total Total TOTAL
Year 1 Year 2

01-08-10 al
31-07-11

01-08-11 al
31-08-12

Phase 1

%
1 624.694 715.700 1.340.394 16%
2 230.736 337.922 568.658 7%
3 197.826 180.057 377.883 4%
4 1.015.555 1.198.908 2.214.463 26%
5 471.288 878.583 1.349.871 16%
6 220.177 307.274 527.451 6%
7 102.783 149.747 252.530 3%
8 122.792 140.641 263.433 3%
9 444.120 383.315 827.435 10%
10 0 0 0
11 184.052 204.052 388.104 5%
12 208.666 224.187 432.853 5%
13 0 0 0

3.822.687 4.720.388 8.543.075 100%

Planning and Administration

Category

Medicines and Pharmaceutical Products

Technical Assistance
Training

Overheads
Other

Communication Materials
Infrastructure and Other Equipment

Health Products and Health Equipment

Living Support to Clients/Target Population

Procurement and Supply Management Costs

Human Resources

Monitoring and Evaluation

#
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Figura Nº 9 Presupuesto de la Ronda 9 Fase II

Fuente: Fundación HIVOS, con base  Convenio de Subvención Ronda 9 Fase II

Por otro lado el control presupuestario, es el seguimiento de la ejecución presupuestaria de

Ingresos y Egresos así como de las Metas Presupuestarias establecidas para un tiempo

determinado, respecto al Presupuesto Institucional de Apertura o Modificado, según sea el

caso, con la finalidad de asegurar su cumplimiento y mantener actualizada la información

relativa a los niveles de la ejecución, tanto en términos financieros como físicos. Cabe

mencionar que el Control Presupuestario es permanente y constituye el soporte técnico para

efectuar los trabajos de análisis y corrección de desviaciones a que se contrae la Fase de

Evaluación Presupuestaria.

La principal herramienta financiera para el control presupuestario es la Ejecución

Presupuestaria que es emitida por el sistema contable, realizando análisis técnico

presupuestario, verificando si existen desviaciones significativas de acuerdo a las directrices

del Fondo Mundial (+/- 15% por categoría de costo).  Seguidamente se expone la ejecución

total por años (periodos definidos por financiador) desde el 2007 al 2014:

Year 3 Year 4 Year 5

1-Sep-12 1-Jan-14 1-Jan-15

31-Dec-13 31-Dec-14 31-Aug-15

A-  SUMMARY BUDGET BREAKDOWN BY EXPENDITURE CATEGORY

Total Total TOTAL
Year 3 Year 4 Phase 2 %

1 851.967 661.396 434.919 1.948.282 13%
2 935.964 804.769 511.285 2.252.018 15%
3 323.300 260.363 164.756 748.419 5%
4 1.204.254 1.439.598 1.414.699 4.058.551 27%
5 1.064.782 1.161.838 964.440 3.191.060 21%
6 224.540 257.780 236.438 718.758 5%
7 141.441 35.665 32.421 209.527 1%
8 65.572 63.691 62.547 191.810 1%
9 213.841 180.717 125.484 520.042 3%
10 0 0 0 0
11 62.508 56.509 42.901 161.918 1%
12 423.012 341.614 242.974 1.007.600 7%
13 0 0 0 0

TOTAL* 5.511.181 5.263.940 4.232.864 15.007.985 100%

Planning and Administration
Overheads

Training

Other

Medicines and Pharmaceutical Products

Period Covered: to

#
Category

Living Support to Clients/Target Population

Procurement and Supply Management Costs

Year 5

Communication Materials
Infrastructure and Other Equipment

Health Products and Health Equipment

Period Covered: from

Monitoring and Evaluation

Human Resources
Technical Assistance
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Tabla Nº  1 Ejecución presupuestaria de la Ronda 3 Fase II
01/02/2007 01/02/2008 01/01/2009 01/02/2010
31/01/2008 31/12/2008 31/01/2010 31/10/2010

USD USD USD USD
Presupuesto 3.834.136 3.170.429 5.114.016 1.447.738
Gasto 2.104.606 2.524.619 5.215.054 825.300
% Ejecución 55% 81% 103% 58%
Fuente: Fundación HIVOS, con base Ejecución Presupuestaria

Tabla Nº 2 Ejecución presupuestaria de la Ronda 9 Fase I
01/08/2010

al
31/08/2011

01/09/2011
al

31/08/2012
Año1 Año2
USD USD

Presupuesto 3.822.688 4.720.388
Gasto 3.160.257 4.552.932
% Ejecución 83% 97%

Fuente: Fundación HIVOS, con base Ejecución Presupuestaria

Tabla Nº 3 Ejecución presupuestaria de la Ronda 9 Fase II
01/09/2012

al
31/12/2012

01/01/2013
al

31/12/2013

01/01/2014
al

31/12/2014
Fase Extensión Año3 Año4

USD USD USD
Presupuesto 516.912 4.994.270 5.263.940
Gasto 510.014 4.715.637 4.776.835
% Ejecución 99% 94% 91%

Fuente: Fundación HIVOS, con base Ejecución Presupuestaria

6.3.2. Contabilidad

El sistema contable que se ha utilizado para el registro de las transacciones del Proyecto se

denomina “Contabilidad Visual” (para el funcionamiento del sistema se cuenta con un

manual específico por separado), con el propósito de coadyuvar al aspecto administrativo

contable del Proyecto y de tal manera, poder contar con información financiera clara, veraz

y oportuna.
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Todas las operaciones financieras realizadas por el Receptor Principal, la Fundación Hivos,

deben estar registradas oportunamente en el sistema contable al tipo de cambio contemplado

en la propuesta de Proyecto (subvención) aprobado (T/C  de Bs 6.91 por  USD 1) tipo de

cambio ponderado entre el tipo de cambio de venta y el de compra.

El registro de las operaciones financieras se realizan sobre la base de contabilidad mixta o

modificado de caja, es decir, que los ingresos sobre la base efectiva,  se reconocen cuando

son recibidos y los pasivos y gastos incurridos sobre la base devengado en el momento en

que se incurren y no cuando se pagan. Siendo que el  sistema contable permite la emisión de

reportes integrados al presupuesto. La Fundación Hivos como Receptor Principal, utiliza la

base mixta o modificado de caja para mantener y garantizar un adecuado control tanto

presupuestario y contable sobre compromisos adquiridos de gastos reales, y de los fondos

por rendir (Desembolsos a sub receptores).

Figura Nº 10 Estructura Contable

Fuente: Elaboración propia, con base Manual de Operaciones

Considerando la utilidad que tiene la contabilidad al obtener información útil para poder

aplicarse en una posterior Decisión Económica, como también el conocer el comportamiento

de la gestión anterior, generalmente se aplica una Auditoría Contable. Sus resultados

permiten poder planificar con base fundada los fondos o recursos que se dispondrán la

próxima gestión, es decir, el nuevo presupuesto de la gestión.
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Para este cometido se utiliza la ejecución presupuestal, que está basada en la causación de

gastos por periodo, y que consiste en la comparación presupuestal parcial (mes, trimestre

entre otros) o según lo requerido, acumulada desde el inicio del proyecto.

A continuación se exponen ejemplos de los diferentes comprobantes contables, plan de

cuentas y un resumen del balance general con fechas de corte por años (periodos definidos

por el financiador):

Figura Nº 11 Comprobante de Apertura Parte 1

Fuente: Fundación HIVOS,  con base sistema de contabilidad
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Figura Nº 12 Comprobante de Apertura Parte 2

Fuente: Fundación HIVOS,  con base sistema de contabilidad
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Figura Nº 13 Comprobante de Apertura Parte 3

Fuente: Fundación HIVOS, con base sistema de contabilidad
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Figura Nº 14 Comprobante de Apertura Parte 4

Fuente: Fundación HIVOS,  con base sistema de contabilidad
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Figura Nº 15 Comprobante de Apertura Parte 5

Fuente: Fundación HIVOS, con base sistema de contabilidad
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Figura Nº 16 Comprobante de Apertura Parte 6

Fuente: Fundación HIVOS, con base sistema de contabilidad
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Figura Nº 17 Comprobante de Diario

Fuente: Fundación HIVOS, con base sistema de contabilidad
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Figura Nº 18 Comprobante de Ingreso

Fuente: Fundación HIVOS, con base sistema de contabilidad
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Figura Nº 19 Comprobante de Egreso

Fuente: Fundación HIVOS, con base sistema de contabilidad
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Figura Nº 20 Plan de cuentas

Fuente: Fundación HIVOS, con base sistema de contabilidad

Tabla Nº 4 Balance General Ronda 3 Fase II

Del
01/02/2007 01/02/2008 01/01/2009 01/02/2010

Al 31/01/2008 31/12/2008 31/01/2010 31/10/2010

Activo 125.096 955.507 740.937 83.825

Activo fijo 29.560 31.378 34.046

Pasivo 471.184 317.508 489.539
Activo neto
restringido 29.560 31.378 34.046
Saldo del
periodo -346.088 637.999 251.398 83.825

Fuente: Elaboración propia,  con base Balance General sistema de contabilidad

Tabla Nº 5 Balance general Ronda 9 Fase I y Fase II

Del 01/08/2010 01/10/2015 01/09/2012 01/01/2013 01/01/2014

Al 30/09/2011 31/08/2012 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014

Activo 724.255 357.120 19.008 3.801.709 738.518

Activo fijo 37.645 38.452 38.952 50.810 64.620

Pasivo 77.408 356.619 12.576 294.081 251.104

Activo neto restringido 37.645 38.452 38.952 50.810 64.620

Saldo del periodo 646.848 501 6.432 3.507.628 487.415
Fuente: Elaboración propia,  con base  Balance General sistema de contabilidad
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6.3.3. Procedimientos de ingresos y egresos

Considerando que la institución está sujeta a la utilización mecanismos para el control de

ingresos y egresos, se debe considerar la distribución de los procedimientos.

Figura Nº 21 Procedimientos de ingresos y egresos

Fuente: Elaboración propia, con base Manual de Operaciones

Se debe ponderar que el fin fundamental de este procedimiento radica en generar control,

orden y transparencia tomando en cuenta que se debe rendir cuentas al ente financiador, en

este caso al Fondo Mundial, cumpliendo con la documentación de respaldo necesaria

dependiendo la naturaleza de cada transacción como desembolsos a sub receptores,

adquisiciones de medicamentos y productos de salud, adquisiciones de bienes y servicios y

otros.

Seguidamente se expone un resumen de ingresos y egresos (Estado de Resultados) por

periodos desde el 2007 al 2014:

Ingreso de fondos Egreso de fondos Desembolsos de
fondos a sub
receptores

Registrado en
Comprobantes de
Ingreso

Responsables
Contador y

Administrador
Figura Nº 6

Control inmediato a
la recepción de
dinero

Controlado de
forma estricta
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Tabla Nº 6 Estado de Resultados Ronda 3 Fase II

Del 01/02/2007 01/02/2008 01/01/2009 01/02/2010
Al 31/01/2008 31/12/2008 31/01/2010 31/10/2010

Saldo al inicio 0 -346.088 637.999 251.398

Ingresos 1.758.518 3.508.706 4.828.453 657.727

Gastos 2.104.606 2.524.619 5.215.054 825.300

Saldo del periodo -346.088 637.999 251.398 83.825
Fuente: Elaboración propia,  con base Estado de Resultados sistema de contabilidad

Tabla Nº 7 Estado de Resultados Ronda 9 Fase I y Fase II

Del 01/08/2010 01/10/2015 01/09/2012 01/01/2013 01/01/2014
Al 30/09/2011 31/08/2012 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014

Saldo al inicio 0 646.848 501 6.432 3.507.628

Ingresos 4.341.158 3.906.585 515.945 8.216.833 1.756.622

Gastos 3.694.310 4.552.932 510.014 4.715.637 4.776.835

Saldo del periodo 646.848 501 6.432 3.507.628 487.415
Fuente: Elaboración propia,  con base Estado de Resultados sistema de contabilidad

6.3.4. Sub receptores

Los sub receptores son instituciones que se dedican a realizar la ejecución de las actividades

relacionadas al Proyecto, estas instituciones son seleccionadas por el Receptor Principal de

acuerdo a los objetivos y metas del Proyecto, para ellos existe un procedimiento específico

para los sub receptores de la sociedad civil y el sub recpetor Gubernamental.

Respecto a los sub receptores de la sociedad civil a continuación se detalla en la siguiente

figura: Flujograma de desembolsos a sub receptores descrito en el Manual de Operaciones

de la Fundación Hivos como Receptor principal:
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Figura Nº 22 Flujograma de desembolso de fondos a Sub receptores

Fuente: Fundación HIVOS, con base Manual de Operaciones
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6.3.4.1. Sub receptor - Ministerio de Salud

Es importante enfatizar que se cuenta con la excepción del Sub receptor Gubernamental:

Ministerio de Salud a través del Programa Nacional ITS-VIH/SIDA.

Cabe mencionar que el Programa Nacional ITS-VIH/SIDA del Ministerio de Salud, es el

principal Sub receptor del Proyecto.  Asimismo, dentro de la Propuesta aprobada ante el

Fondo Mundial, incluye directamente a éste Sub receptor, siendo que uno de los objetivos de

las subvenciones del Fondo Mundial es fortalecer el sector salud del país, hasta  que en el

futuro pueda existir sostenibilidad completa de la enfermedad del VIH/SIDA.

El Receptor Principal, firma un acuerdo con el Ministerio de Salud para la operativización

de las actividades de la propuesta del Componente VIH/SIDA del Fondo Mundial a través

del Programa Nacional ITS-VIH/SIDA y otros niveles como los Centros Departamentales de

Referencias (CDVIRs), de acuerdo a un presupuesto asignado y aprobado.

Las normas administrativas para el Programa Nacional ITS-VIH/SIDA y los CDVIRs, se

basan en las normas gubernamentales vigentes y aplicables en el país y la guía para la

ejecución de los gastos del proyecto con recursos del Fondo Mundial Componente

VIH/SIDA, que especifica los procedimientos para la ejecución y plazos de presentación de

información financiera para éste financiamiento externo.

Las rendiciones de cuentas documentadas enviadas por el Programa Nacional ITS-

VIH/SIDA son revisadas por la Fundación Hivos como Receptor Principal, de esta revisión

se emite una retroalimentación dando conformidad de cada rendición de cuentas.

El procedimiento de respaldo para el Proyecto (subvención) en las rendiciones de cuentas del

sub receptor Gubernamental es: En el comprobante contable se adjunta una fotocopia de la

rendición de cuenta y el original se queda en archivos de del área administrativa, bajo

responsabilidad del/a encargado/a de adquisiciones de bienes y servicios del Receptor

Principal.
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6.3.5. Régimen impositivo

Todas las transacciones por Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios que realice la

Fundación Hivos como Receptor Principal,, están obligadas al cumplimiento de las

disposiciones tributarias vigente, para lo cual se debe respaldar todo gasto con factura/nota

fiscal.

Excepcionalmente, y cuando no se cuente con la factura, se  procederá a la retención de

impuestos de ley en los porcentajes establecidos.

Tabla Nº 8 Cuadro de obligaciones impositivas

CONCEPTO
ALÍCUOTAS DE

IMPUESTOS
FORM.

TOTAL
RETENCIÓN

%
SERVICIOS
(Atención de eventos, reparaciones,
consultorías y otros que implica mano de
obra)

Impuesto  a las
utilidades

12,5% 570

15.5%
Impuesto a las
Transacciones

3% 410

COMPRAS Y MATERIALES
(En casos excepcionales cuando no hay
factura)

Impuesto a las
utilidades

5% 570

8%
Impuesto a las
Transacciones

3% 410

ALQUILERES IVA 13% 604

16%Impuesto a las
Transacciones

3% 410

VIÁTICOS (PERSONAL
DEPENDIENTE)
(Aplicable a toda persona que reciba
viáticos de , Tanto para personal de la
instituciones como de Sub receptores y
otras instituciones)

RC- IVA 13% 604 13%

VIÁTICOS  (PERSONAL
INDEPENDIENTE)
(Aplicable a toda persona que reciba
viáticos de , Tanto para personal de la
instituciones como de Sub receptores y
otras instituciones)

RC- IVA
IT

13%

3%
604 16%

Fuente: Fundación Hivos, con base Manual de Operaciones
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6.3.6. Cuenta bancaria

El Receptor Principal mantendrá una cuenta bancaria a nombre de Hivos en un banco en

Holanda, para el ingreso de los desembolsos del Fondo Mundial a la Fundación Hivos como

Receptor Principal, bajo las condiciones  del convenio de subvención, para poder efectuar

pagos directos principalmente a proveedores internacionales y sobre todo para minimizar el

riesgo a quiebra de un banco Boliviano.

La Fundación Hivos como Receptor Principal, abrirá cuentas corrientes a su nombre en

Bolivia, en cualquier banco a discreción, tomando en cuenta la solvencia, mínimo de riesgo

y liquidez en Dólares Americanos y otra en Bolivianos, para efectuar las transferencias de

efectivo a los Sub receptores y pagos regulares directos.

Las cuentas corrientes deberán tener habilitadas por lo menos 3 firmas, 2 de cuales

funcionarán como titulares y de manera conjunta y NO indistinta obligatoriamente, quedando

la tercera como alterna en ausencia de uno de los titulares.

Los desembolsos serán únicamente para los fines del Proyecto del Componente VIH/SIDA

administrados por la Fundación Hivos como Receptor Principal. Por lo que, está prohibido

girar cheques para préstamos al personal y/o a particulares así como préstamos entre

Proyectos (de existir diversas fuentes de financiamiento).

La Emisión de cheques se deberá hacer directamente a la orden de los beneficiarios. En el

caso de pago a proveedores los cheques deberán ser girados a la orden de la razón social o a

la orden del representante legal y evitando los pagos a la orden de personas naturales o al

Portador.

Se evitarán los cheques girados a nombre de personal del Receptor Principal para  hacer

pagos por la adquisición de insumos, equipos u otros, de acuerdo a la cuantía de las

adquisiciones están obligados a cumplir procesos establecidos.
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6.3.7. Procedimientos de contratación de bienes y servicios

Considerado el conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo que regula

la contratación de bienes y servicios en la institución, además de su manejo y la disposición

de bienes y la cobertura de la necesidad de diversos servicios.

Figura Nº 23 Bases de la contratación de bienes y servicios

Fuente: Elaboración propia, con base Manual de Operaciones

Dentro del proceso establecido en la adquisición de bienes y servicios, se expone el

procedimiento más relevante, referido a una licitación pública, denotando un proceso de vital

transparencia y orden.

Cabe mencionar que los procedimientos están sujetos a tiempos y programación del

presupuesto general, sin embargo, se realiza el análisis de prioridades a fin de coadyuvar de

forma positiva con la ejecución efectiva de la planificación, tomando en cuenta que existe

una población beneficiaria.
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Figura Nº 24 Proceso de adquisición de bienes y servicios

Fuente: Elaboración propia, con base Manual de Operaciones

6.3.7.1. Procedimientos de adquisición de medicamentos, productos  y equipos de

salud

Políticas y Principios del Fondo Mundial sobre Gestión de Adquisiciones y Suministros

Los sistemas de gestión de adquisiciones y suministros son fundamentales para evitar la
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nacional e internacional.

Se Elabora el Pliego de
Licitación

Licitación Pública (Nacional y/o
Internacional)

Se cumple el plazo de
ofertas

Se evalúan las ofertas

Informe de
Adjudicación

Publicación en Prensa

ADJUDICACION

Se atiende consultas

Revisión por
comisión



42

La adquisición tiene que ser un proceso competitivo y transparente.  Debe ajustarse a las

directrices internacionales de adquisición de medicamentos que se describen en las

directrices interinstitucionales Principios prácticos para efectuar buenas adquisiciones de

productos farmacéuticos.  Asimismo el Receptor Principal deberá asegurarse de que la

gestión de las adquisiciones y suministros se ajusta a los principios establecidos en las

directrices interinstitucionales Un sistema modelo de aseguramiento de la calidad para los

organismos de adquisición.

El Fondo Mundial reconoce  que, debido a las distintas situaciones que presentan los países

receptores de subvenciones, la forma de ejecución de los programas puede variar. Por ello la

Guía  de Gestión de Adquisiciones y Suministros, no establece unos procedimientos

obligatorios, sino que indica las normas mínimas a las que deberán ajustarse los receptores.

En muchos casos, estas normas se pueden cumplir de diversas maneras. Por ello los

receptores pueden escoger los medios que mejor se adapten a sus programas.

En el marco de las políticas y principios del Fondo Mundial para adquisiciones de

medicamentos, productos y equipos de salud. El Receptor Principal ha preparado  el Plan de

Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS), el mismo que detalla las capacidades

institucionales del Receptor Principal para la gestión de adquisiciones y suministros

(Capacidad de gestión, Sistemas de gestión de información, Coordinación, Políticas y

sistemas de adquisiciones, Garantía de calidad/control de calidad, leyes nacionales e

internacionales) y se complementa con los procedimientos administrativos detallados en este

documento, para garantizar la eficacia, eficiencia, competitividad y transparencia en todos

los procesos de adquisiciones.

a. Prácticas de Adquisición

i. Los Contratos serán adjudicados en un entorno competitivo y transparente, sujeto solo

a exenciones establecidas en las políticas y prácticas por escrito de adquisiciones,

proporcionadas al Fondo Mundial.
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ii. Todas las Convocatorias para Licitación de contratos deben ser claramente

notificadas a todos los oferentes prospectivos, últimos que tendrán suficiente tiempo

para responder a tal solicitud.

iii. Las Convocatorias para Medicamentos, Productos y Equipos de Salud proveerán toda

la información necesaria, para que un oferente prospectivo prepare su respuesta y,

como tales estén basadas sobre una descripción clara y precisa de los términos y

condiciones propuestas del contrato y los Medicamentos, Productos y Equipos de

Salud a ser adquiridos.

iv. Las condiciones de participación en una Licitación estarán limitadas a aquellas que

sean esenciales para asegurar la capacidad del oferente para satisfacer el contrato en

cuestión y el cumplimiento de las leyes locales de adquisición.

v. Los contratos serán adjudicados solamente a contratistas responsables que posean la

habilidad para cumplir exitosamente sus obligaciones contractuales.

vi. No se pagará más allá de un precio razonable para obtener Medicamentos, Productos

y Equipos de Salud (así determinado por ejemplo: por una comparación de

cotizaciones y precios de mercado nacional y/o internacional). Se considerara como

precio referencial el menor precio del mercado

vii. El Receptor Principal, sus funcionarios, sus representantes y agentes no deberán estar

involucrados en ninguna de las prácticas de “Conflicto de Intereses y Corrupción” en

relación a cualquier adquisición.

viii. El Receptor  Principal mantendrá un registro documentado en detalle del recibo y

uso de Medicamentos, Productos y Equipos de Salud adquiridos por el Receptor

Principal bajo el Acuerdo, de la clase y alcance de las convocatorias de prospectivos

oferentes de Medicamentos, Productos y Equipos de Salud adquiridos por el Receptor

Principal, y los fundamentos de adjudicación de los contratos y ordenes realizados

por el Receptor Principal.
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b. Cadena de Suministro

El Receptor Principal hará sus mejores esfuerzos para asegurar óptima confiabilidad,

eficiencia y seguridad respecto a la cadena de suministros para todos los productos obtenidos

con los recursos otorgados por el Fondo Mundial.

c. Registro

El Receptor Principal mantendrá registros apropiados de todos los activos fijos, y suministros

(Inventarios) comprados con los recursos otorgados, y se asegurará que los Sub receptores

también lo hagan, si corresponde.

d. Título

Los títulos de propiedad de bienes (Equipos de Salud) u otra propiedad financiados por el

Fondo Mundial, estarán en tenencia del Receptor Principal o un Sub-receptor u otra entidad

aprobada por el Receptor Principal.

e. Propósitos del Proyecto

El Receptor Principal se asegurará que todos los Medicamentos, Productos y Equipos de

Salud y actividades financiadas con Fondos otorgados, incluyendo aquellos adquiridos e

implementados por los Sub receptores, sean usados solamente para propósitos del Proyecto.

De manera general, los procedimientos de contratación de medicamentos y productos de

salud, se ajustan a los artículos 18 y 19 del convenio de subvención, siendo importante

resaltar:
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Prácticas de adquisición: El Receptor Principal se asegurará que las adquisiciones de

Productos Farmacéuticos Acabados bajo este convenio se adhieran a los Principios

Operativos Inter Agencia de Buena Adquisición Farmacéutica (Interagency Operational

Principles for Good Pharmaceutical Procurement). En casos en los que las prácticas reales

difieran de estos principios, el Receptor Principal demostrará al Fondo Mundial que ha

establecido un sistema comparable de adquisición competitiva, transparente y con rendición

de cuentas adecuada, empleando a un grupo de proveedores precalificados y la aplicación de

mecanismos de garantía de calidad necesarios.

Los proveedores precalificados para el caso de antirretrovirales, serán revisados previo

proceso de compra en la página pública del Fondo Mundial para este propósito:

(http://www.theglobalfund.org/en/procurement/list/)

Para la aplicación de mecanismos de garantía de calidad, el Receptor Principal asegurará que

la adquisición de Productos Farmacéuticos Acabados bajo este Acuerdo esté acorde con los

principios detallados en los Lineamientos Inter Agencia: Un Sistema Modelo para Asegurar

la Calidad para Agencias de Adquisición (Interagency Guidelines: A Model Quality

Assurance System for Procurement Agencies) (que se enmienda periódicamente). Se

asegurará que se obtengan muestras aleatorias de Productos Farmacéuticos Acabados bajo el

convenio en distintos puntos de la cadena de suministros, desde la recepción inicial de los

productos en el País Anfitrión hasta la entrega de los mismos a pacientes.

6.3.8. Política de cuentas por rendir, cuentas por cobrar y cuentas por pagar

En el transcurso de la ejecución de los proyectos se debe tomar en cuenta que para el

movimiento de los recursos y el cumplimiento de las obligaciones se deben designar personas

que coadyuven con esta situación.

De esta manera en la relación de las cuentas a rendir se entiende la asignación de un recurso

a una persona, donde se abre un procedimiento contable asignándole una cuenta, la cual se

da de baja cuando la persona cumple con la rendición de la comisión asignada.
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En cuentas por cobrar se maneja los fondos en avances de los Sub Receptores respecto a los

desembolsos y sus gastos reportados de acuerdo a cronogramas.

En el pasivo en cuentas por pagar se registran las provisiones de aguinaldo e indemnizaciones

y los proveedores nacionales e internacionales de acuerdo a sus contratos.

Sin embargo, es importante destacar que se designan cargos específicos para que realicen

esta acción, tomando en cuenta que el manejo de recursos es muy delicado, y debe ser

ordenado y transparente.

Figura Nº 25 Relación de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar

Fuente: Elaboración propia, con base Manual de Operaciones

6.3.9. Política de viajes y viáticos

Esta sección describe los procedimientos y condiciones de viajes del personal de la

Fundación Hivos como Receptor Principal en comisión de servicios y la asignación de un

adecuado y oportuno recurso financiero, así como garantizar que las rendiciones de cuenta

se efectúen en forma oportuna y de acuerdo a los plazos establecidos para sustentar el uso de

los anticipos otorgados. La misma se rige en lo siguiente:
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Tabla Nº 9 Condiciones para la otorgación de viáticos
Fundación Hivos Receptor Principal
PROYECTO FONDO MUNDIAL -VIH/SIDA
TARIFAS DE VIATICOS

Personal RP
Personal
Externo Hotel

País Bs USD Bs Bs USD
Bolivia 245.- 60.-/100.- 371.- 250.-/525.- 75.-/ 100.-
Exterior
1) 100% del viático, día completo (Retorno a partir de  las 17:00 Hrs.)
2) 100% del viático, día completo (Salida antes de  las 14:30 Hrs.)
3) 50% del viático, medio día (Retorno antes de las 17:00 Hrs.)
4) 50% del viático, medio día (Salida a partir de las 14:30 Hrs.)
5) 50% de viático, cuando el viaje es en el día y no excede las 4 horas.
6) Para el personal externo, el importe incluye hospedaje sin cargo a rendición.
Notas a Viáticos:
a) En las solicitudes de viáticos, se debe incluir la hora de viaje y el retorno.
b) Los viáticos no tienen ninguna variación, aunque se participe en eventos
c) Los viáticos arriba mencionados NO incluyen los impuestos de ley, estos serán asumidos
por Hivos RP
d) Los viáticos para el exterior pueden tener variación de acuerdo al país de destino, previa
autorización de la Dirección.
e) Los viáticos, deberán incluirse en el contrato de servicios, se acepta hospedaje previa
autorización de Dirección.
Notas a Hotel:
Bolivia: Los costos de hoteles pueden variar, de acuerdo a fechas de los lugares de destino,
siendo prioridad obtener los precios más bajos y un hospedaje seguro para el personal.
Exterior: El costo de hoteles en el exterior puede tener variación tomando en cuenta los
costos del país de destino y la seguridad del personal, previa autorización por la Dirección.

Fuente: Fundación Hivos, con base al Manual de Operaciones

Formatos:

 Solicitud de Viaje

 Liquidación de Viaje

 Informe de Actividades



48

6.3.10. Política de talleres y eventos

Los talleres y los eventos son imprescindibles al momento de interactuar en algún escenario,

en el presente caso en relación al cuidado y prevención del VIH/SIDA, los mismos están

previstos en el plan operativo aprobado. La ejecución de eventos, talleres, reuniones de

coordinación, cursos de capacitación y otros los mismos que podrán adoptar la modalidad de

ser talleres abiertos o talleres cerrados.

Figura Nº 26 Talleres y eventos

Fuente: Elaboración propia, con base Manual de Operaciones

6.3.11. Procedimientos de campañas radiales y/o televisivas y material impreso

Las campañas radiales y/o televisivas y material impreso para el Proyecto del Componente

VIH/SIDA serán regidos bajo una estrategia comunicacional de la Fundación Hivos como

Receptor Principal.

Figura Nº 27 Campañas radiales y/o televisivas

Fuente: Elaboración propia, con base Manual de Operaciones
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6.3.12. Política de activos fijos

Para los casos de activos fijos e intangibles se asegura la eficiencia en la adquisición, la

existencia física, el registro contable y la seguridad de los bienes de los Activos Fijos e

Intangibles (software).

Los Activos Fijos deben ser registrados contablemente a valores de adquisición (valores

históricos), sin la correspondiente depreciación. Internamente el Receptor Principal realiza

la depreciación de los activos fijos de acuerdo a normas nacionales, a fin de llevar un control

de la vida útil de los activos, hasta que se solicite la transferencia definitiva y sea autorizado

por el financiador, el Fondo Mundial.

Figura Nº 28 Activos fijos

Fuente: Elaboración propia, con base  Manual de Operaciones

7. SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO FINANCIERO

Para el seguimiento del comportamiento financiero del proyecto (subvención)  el financiador

ha diseñado herramientas en Microsoft Excel automatizadas específicamente para que genere

información requerida para el Fondo Mundial y otros organismos internacionales, estas

herramientas cubren las necesidades de control, otorgando seguridad y fiabilidad en la

gestión presupuestaria y financiera, por otro lado se puede entender que los elementos de

control financiero deben relacionarse directamente con los Estados Financieros requeridos

por Ley.
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7.1.PUDR (Progress Update and Disbursement Request)

El PUDR (Progress Update and Disbursement Request)2 es una herramienta que fue diseñada

para mostrar muestra los avances financieros, programáticos, de gestión y se realiza la

solicitud de desembolso del periodo siguiente al que se informa, herramienta diseñada y

actualizada por el financiador.

Su estructura está delimitada para obtener información técnica, como indicadores

programáticos, información de medicamentos y productos de salud e información financiera

a base efectivo verificando la disponibilidad de recursos según los periodos definidos por el

financiador.

Para fines de la presente memoria laboral, se expone la información de la Ronda 3 Fase II

con fecha de corte 31 de octubre 2010, asimismo la información de la Ronda 9 de la Fase I y

II con fecha de corte al 31 de diciembre de 2014. Siendo que la información financiera que

se expone en esta herramienta es acumulativa desde el inicio del proyecto (subvención).

A continuación se expone la información financiera del PUDR, de acuerdo a los periodos

definidos por el financiador:

7.1.1. Total PR Cash Outflow_3A

Se expone los gastos a base efectivo: gastos del Receptor Principal y desembolsos a Sub–

receptores, del periodo que se reporta y el acumulado desde el inicio de la subvención.

Tabla Nº 10 Gastos en base a efectivo
Budget

for
Reporting

Period
A

Actual Cash
Outflow for
Reporting

Period
B

Variance
C

Reason
for

Variance
D

Cumulative Budget
through period of
Progress Update

E

Cumulative Actual
Cash Outflow through

period of Progress
Update

F

Variance
C

Reason
for

Variance
D

Fuente: Fundación Hivos, con base PUDR

2 Avances y Solicitud de Desembolso (Traducción en Español)
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A Presupuesto por el periodo reportado

B Flujo de salida de efectivo por periodo reportado

C Variación

D Razón de la variación

E Presupuesto acumulado al periodo que se reporta

F Flujo de salida de efectivo acumulado al periodo que se reporta

Tabla Nº 11 Progreso Ronda 3 Fase II

Fuente: Fundación HIVOS, con base  PUDR
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Tabla Nº 12 Progreso Ronda 9 Fase I y Fase II

Fuente: Fundación HIVOS, con base PUDR

7.1.2. EFR HIV AIDS Financial Data_3B

A partir del 2011 que fue actualizada esta herramienta se incluyó este reporte denominado

por el financiador: Informe Financiero Mejorado.  Por la fecha de actualización se presenta

información cuantitativa de la Ronda 9 de financiamiento.

Se reporta cada cierre de gestión de forma anual y acumulada a la fecha de corte la misma se

reporta el presupuesto y gastos de acuerdo a categorías de costos (partidas) aprobadas en el

convenio de subvención,

Tabla Nº 13 Informe Financiero
A- BREAKDOWN*
BY  EXPENDITURE CATEGORY
A

Current Reporting
Period
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Cumulative Reporting
Period
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A Desglose por categoría de gastos -Categoría

B Reporte actual del periodo – Presupuesto-Gastos-Variación-Razón de la variación

C Reporte acumulativo – Presupuesto-Gastos-Variación-Razón de la variación

Tabla Nº 14 Informe Financiero Ronda 9 Fase I y Fase II

Fuente: Fundación HIVOS, con base PUDR

7.1.3. PR_Cash Reconciliation_5A

Se registra la conciliación del saldo de caja (saldo disponible) a la fecha del reporte,  que

incluye el saldo de caja al inicio, los desembolsos del periodo menos los gastos del periodo

donde el resultado es el saldo de disponible a la fecha de reporte, información que coincide

con el saldo disponible del balance general.
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Tabla Nº 15 Concialiación de saldo de caja
On-going Progress Update and Disbursement Request
DISBURSEMENT REQUEST PERIOD A

Grant number: B BOL-910-G09-H

Progress Update - Reporting
Period:C

Cycle: Semester Number: 9

Progress Update - Period Covered:D Beginning Date: 1-Jul-2014 End Date: 31-Dec-2014
Progress
Update -
Number: E

8

Currency: USD
Section 5: Cash Reconciliation and Disbursement Request F

Fuente: Fundación HIVOS, con base PUDR

A Desembolso requerido para el periodo

B Número de subvención

C Avance – Periodo reportado

D Avance – Periodo cubierto

E Número de avance

F Reconciliación de efectivo y solicitud de desembolso

Tabla Nº 16 Conciliación Ronda 3 Fase II

Fuente: Fundación HIVOS,  con base PUDR
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Tabla Nº 17 Conciliación Ronda 9 Fase II

Fuente: Fundación HIVOS, con base PUDR

7.2.Cuadro de Mando

El cuadro de mando, es una herramienta diseñada por el financiador para informar a

organizaciones externas al Fondo Mundial., la misma se divide en 3 módulos:

financiamiento, gestión y programático. El llenado de ésta herramienta por cada Receptor

Principal, es a solicitud del financiador a partir de la gestión 2012, en el caso del proyecto

(subvención) de VIH/SIDA para Bolivia fue el inicio de la Fase II de la Ronda 9, que

corresponde al mes de Septiembre 2012.

Para fines de la presente memoria laboral se expone la información de indicadores

financieros: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial, Presupuesto y gastos reales por

objetivos de la subvención, Desembolsos y gastos.
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En esta herramienta el financiador define cada indicador financiero y la fuente de

información de donde se obtiene los datos:

Tabla Nº 18 Definiciones del Cuadro de Mando

Fuente: Fundación HIVOS,  con base Cuadro de Mando

Tabla Nº 19 Inicio del Cuadro de Mando

Fuente: Fundación HIVOS, con base  Cuadro de Mando

F1: Presupuesto y desembolsos del
Fondo Mundial

Nombre:

Presupuesto acumulado: Importe del presupuesto de la subvención desde el periodo uno (trimestral, cuatrimestral o semestral) de la fase actual, hasta el periodo de
referencia del cuadro de mando inclusive.
Desembolsos acumulados realizados por el Fondo Mundial: Suma de todos los fondos transferidos por el Fondo Mundial al RP o abonados directamente a los
proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras); hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive.

Desembolso realizado por el Fondo Mundial: Antes de este periodo de referencia: Suma de las cantidades transferidas por el Fondo Mundial al RP o abonadas
directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras), hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolso
realizado por el Fondo Mundial: Periodo de referencia: Suma de las cantidades transferidas por el Fondo Mundial al RP o abonadas directamente a los proveedores
(p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras), durante el periodo de referencia del cuadro de mando.
Desembolsos y gastos del RP: Antes de este periodo de referencia: Total de fondos registrados como gastados por el RP y/o desembolsados a los subreceptores
hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos y gastos del RP: Periodo de referencia: Total de fondos registrados como
gastados por el RP y/o desembolsados a los subreceptores durante el periodo de referencia del cuadro de mando.
Desembolsos a los subreceptores: Antes de este periodo de referencia: El importe total transferido por el RP a los subreceptores, hasta, aunque sin incluirlo,  el
periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos a los subreceptores: Periodo de referencia: El importe total transferido por el RP a los subreceptores en
el periodo de referencia del cuadro de mando.
Gastos de los subreceptores: Antes de este periodo de referencia: El importe de todos los gastos registrados por los subreceptores, hasta, aunque sin incluirlo,
el periodo de referencia del cuadro de mando. Gastos de los subreceptores: Periodo de referencia: El importe de todos los gastos registrados por los subreceptores
durante el periodo de referencia del cuadro de mando.

Número de días naturales; se refiere sólo al
periodo de referencia para el que se recibió el
último desembolso y no es acumulado

Indicadores Financieros

Información bancaria o contable del RP; notificación de
desembolso del Fondo Mundial; informe de progreso
actualizado/solicitud de desembolso; sitio web del Fondo
Mundial

Moneda de la subvención ($ o euro)
Acumulado – Cifras referidas al presupuesto
y los desembolsos para todos los periodos de
la fase hasta el periodo de referencia del
cuadro de mando inclusive

Definición Mediciones Fuentes de información

 F4: Último ciclo de información y
desembolso del RP

Información bancaria o contable del RP; notificación de
desembolso del Fondo Mundial; informe de progreso
actualizado/solicitud de desembolso; sitio web del Fondo
Mundial

Moneda de la subvención ($ o euro)
• Periodo de referencia – Cifras referidas al
presupuesto, los desembolsos o el gasto
para el periodo de referencia al que alude el
cuadro de mando.
• Antes del periodo de referencia - Cifras
referidas a todo el presupuesto, los
desembolsos o el gasto para todos los
periodos antes, aunque sin incluirlo,  del
periodo actual.

Informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso;
datos del RP: informes de los subreceptores al RP

 F3: Desembolsos y gastos

F2: Presupuesto y gastos reales por
objetivo de la subvención

Presupuesto acumulado por objetivo: Suma del presupuesto de la subvención por Objetivo, desde el periodo uno de la fase actual hasta el periodo de referencia del
cuadro de mando inclusive.
Gasto acumulado por objetivo: Suma de las cantidades gastadas por objetivo directamente por el RP más las cantidades transferidas por el RP a todos los
subreceptores desde el principio de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive, por objetivo

• Acumulado – Cifras referidas al
presupuesto, los desembolsos o el gasto
para todos los periodos de la fase hasta el
periodo de referencia del cuadro de mando
inclusive.

Correos electrónicos y registros del RP, ALF y el Fondo
Mundial; documentos de notificación bancaria o acuse de
recibo por parte del RP al Fondo Mundial; informes de los
subreceptores al RP según los registros bancarios

Días tardados en enviar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF – Este indicador mide el número de días naturales que el RP ha
tardado en enviar un informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final al ALF desde el final del periodo. Un informe de progreso actualizado y solicitud de
desembolso final cuando el ALF no necesita más aclaraciones del RP.
El valor esperado es de 45 días a partir del final del periodo, según se establece en el acuerdo de subvención.
El valor real es el número de días naturales desde la fecha de finalización del periodo hasta la fecha en la que el RP ha enviado al ALF el informe de progreso actualizado
y solicitud de desembolso final.
Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP – Este indicador mide el número de días naturales que el Fondo Mundial ha tardado en enviar el último
desembolso a la cuenta del RP tras la recepción del informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final aceptable por parte del ALF.
El número esperado es de 45 días.
El número real es el número de días desde la fecha de transmisión del RP al ALF del informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final aceptable hasta la
fecha en la que el desembolso ha sido recibido por el RP en su banco.
Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores – Este indicador mide la media de días en la que los desembolsos se han realizado a todos los
subreceptores.
Los días esperados para este indicador se establecerán en el país por el RP y los subreceptores, preferiblemente en el Manual de Operaciones de la Subvención.
Los días reales son la media de días desde que el RP recibió los fondos procedentes del Fondo Mundial hasta la fecha en la que los recibieron todos los subreceptores.
Los distintos subreceptores pudieron recibir los fondos en fechas distintas, por lo que este indicador es la media de todos los subreceptores en relación al último
desembolso.

País:

Componente: VIH / SIDA Subvención nº: BOL-910-G09-H 01-sep-12 Financiación total

Convocatoria: Ronda 9 Fase: Fase 2

Periodo de referencia: P9 desde: 01-jul-14 31-dic-14 Última calificación:

Agente Local del Fondo:

Elaborado por:

Tablero de mando:  Bolivia - VIH / SIDA

Grupo Jacobs

 Bolivia

$15.007.985

hasta:

Gerente de Cartera del Fondo:

Título de la subvención:  ACCIONES COMPLEMENTARIAS VIH/SIDA

Fecha de inicio:

Fundación Hivos

-

Receptor principal:

A1

LUCRECIA PALACIOS

Fecha de elaboración del informe: 20-mar-15

http://www.crwflag
s .com/fotw/flags/co
untry.html

Menú
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Figura Nº 29 Menú del Cuadro de Mando

Fuente: Fundación HIVOS, con base Cuadro de Mando

Como se observa en la figura anterior el Cuadro de Mando está dividido en tres secciones,

por un lado la información de la subvención, por otro lado los indicadores y finalmente los

informes.

Cabe mencionar que este elemento se constituye en una directriz para la toma de decisiones

siendo que gráficamente en los informes muestra una secuencia de comportamiento de la

ejecución en función a los avances.

Seguidamente se presenta la descripción de los elementos expuestos en el menú, referente a

indicadores financieros:

Tabla Nº 20 Avance de los periodos de desembolso

Periodo de
referencia

P1
09/12 a
12/12

P2
01/13 a
03/13

P3
04/13 a
06/13

P4
07/13 a
09/13

P5
10/13 a
12/13

P6
01/14 a
03/14

P7
04/14 a 06/14

P8
07/14 a 09/14

P9
10/14 a 12/14

% del
Presupuesto

desembolsado
Presupuesto (en
$) 516.911 3.028.217 734.279 659.695 572.079 2.783.968 723.283 763.214 993.475

97%

Desembolsos
por el Fondo
Mundial (en $) 515.684 3.018.779 1.969.058 0 3.228.069 1.756.313 0
Presupuesto
acumulado 516.911 3.545.128 4.279.407 4.939.102 5.511.181 8.295.149 9.018.432 9.781.646 10.775.121
Desembolsos
acumulados 515.684 3.534.463 5.503.521 5.503.521 8.731.590 8.731.590 10.487.903 10.487.903 10.487.903

Fuente: Fundación HIVOS, con base Cuadro de Mando
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Se muestran el número de presupuestos y los desembolsos realizados, en el presente caso

para la Ronda 9 Fase II de proyecto financiado por el Fondo Mundial para el Componente

VIH/SIDA.

Gráfico Nº 1 Relación de presupuesto acumulado y desembolsos acumulados

Fuente: Fundación HIVOS, con base Cuadro de Mando

Como se puede observar el nivel de presupuesto con relación a los desembolsos, en ambos

casos fue incrementando de manera casi uniforme, lo que significa que a medida que se

cumplen las metas el financiador califica a la institución como efectiva en su desempeño.

Tabla Nº 21 Presupuesto y gastos reales por objetivo de la subvención

Objetivo de la subvención Presupuesto acumulado
(en USD)

Gastos acumulados
(en USD)

Objetivo 1 1.185.800 1.166.224
Objetivo 2 404.685 391.781

Objetivo 3 6.211.415 5.503.106

Objetivo 4 949.852 862.589

Objetivo 5 2.023.369 2.078.786

Total 10.775.121 10.002.486
Fuente: Fundación HIVOS, con base Cuadro de Mando

En la tabla anterior se hace una comparación del presupuesto acumulado y los gastos

acumulados de acuerdo a los objetivos definidos en el proyecto (subvención).
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Gráfico Nº 2 Relación de presupuesto acumulado y gastos acumulados

Fuente: Fundación HIVOS, con base Cuadro de Mando

Tabla Nº 22 Desembolsos y gastos

Fuente: Fuente: Fundación HIVOS, con base Cuadro de Mando

En la exposición de la tabla precedente se hace una referencia del periodo de referencia actual

(Trimestre correspondiente a Octubre – Diciembre 2014) con relación al anterior periodo

como referencia (Trimestre correspondiente a Julio – Septiembre 2014) de su

comportamiento del total gastado y desembolsos del Receptor Principal y los Sub receptores.

Anterior al
periodo de
referencia
07/14 al

09/14

Periodo de
referencia

actual
10/14 al

12/14

Total gastado
y desembolso

(en USD)

Desembolsado por el Fondo Mundial 1.756.313 0 1.756.313

Gasto RP + desembolso a SRs 2.484.466 2.330.614 4.815.080

Desembolsado a los sub receptores 644.492 1.116.529 1.761.021

Gastos de los sub receptores 596.932 1.170.682 1.767.614
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Gráfico Nº 3 Relación de desembolsos y gastos de Fondo mundial, Receptor principal y Sub receptores

Fuente: Fundación HIVOS, con base Cuadro de Mando
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8. CONCLUSIONES

Las conclusiones más importantes de  la presente memoria laboral son descritas a

continuación:

Con relación al objetivo general de establecer la gestión administrativa – financiera en la

Fundación Hivos del Proyecto financiado por el Fondo Mundial para el Componente

VIH/SIDA en Bolivia, está delimitado en el periodo correspondiente desde la gestión 2007

hasta la gestión 2014, cabe mencionar que en el transcurso del mencionado periodo se

presentaron actualizaciones y / o modificaciones que se adecuaron en pos de una

administración eficiente, apegados a la normativa e instructivos del organismo financiador.

La característica fundamental del Fondo Mundial es ser el financiador principal de proyectos

(subvenciones) que se orientan a promover la prevención oportuna del VIH/SIDA en los

grupos vulnerables de mayor prevalencia, así también coadyuva con la prevención del VIH

en otras poblaciones vulnerables con menor prevalencia. Así mismo, pretende garantizar el

acceso universal a la Atención Integral Multidisciplinaria a personas viviendo con

VIH/SIDA, entre otras más importantes.

El cumplimiento del primer objetivo específico de describir los procesos de la gestión

administrativa – financiera idónea en la Fundación Hivos del Proyecto Fondo Mundial para

el Componente VIH/SIDA en Bolivia, está inmerso en todo el documento de la presente

memoria laboral y en el desarrollo de la descripción de los procesos de la gestión

adminsitrativa como el manual de operaciones y la gestión financiera como la descripción de

herramientas financieras definidas por el financiador el Fondo Mundial.

La descripción del manual de operaciones en la Fundación Hivos del Proyecto Fondo

Mundial para el Componente VIH/SIDA en sus diferentes aspectos para la ejecución de

recursos, se cumple en la descripción sistemática realizada de la estructura del Manual de

Operaciones, el mismo está dividido en áreas que contienen políticas para su funcionamiento
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y aplicación. Entre las más importantes se encuentran las políticas para la contabilidad, en la

cual se registran a través de comprobantes contables todo el movimiento financiero de la

institución, relacionándolo directamente con el manejo de las cuentas bancarias y la relación

de ingresos y egresos, mismos que emanan de la ejecución de los proyectos; por otro lado se

adopta el régimen impositivo establecido por ente regular, en el presente caso Impuestos

Nacionales; en lo que respecta a la adquisición de bienes y servicios existe un proceso

definido, el cual cuenta con niveles tales como contratación menor o por comparación de

precios de productos, la licitación pública Nacional y/o Internacional, por invitación directa

y por emergencia., se establece la necesidad de políticas para las áreas viajes y viáticos, la

misma que se mueve con tarifas específicas para su aplicación y ejecución; así también se

tiene la realización de talleres y eventos previstos en su plan operativo aprobado, la ejecución

de eventos, talleres, reuniones de coordinación, cursos de capacitación y otros los mismos

que podrán adoptar la modalidad de ser talleres abiertos o talleres cerrados.

El cumplimiento del tercer objetivo específico de analizar la información de los estados

financieros con respecto de los contenidos y formatos requeridos por el financiador. Dicha

información es presentada en los medios y con los recursos correspondientes a las entidades

que rigen esta institución, por un lado, el ente financiador en este caso el Fondo Mundial; por

otro lado la institución de Impuestos Nacionales. Dichos Estados Financieros están

expresados a detalle el comportamiento financiero de la Fundación HIVOS.

De la información de los Estados Financieros de acuerdo a los periodos delimitados por el

financiador, se llena la información requerida en herramientas financieras exclusivas y

definidas  para reportar al financiador el Fondo Mundial, en el presente documento se

describen éstas herramientas de seguimiento financiero al proyecto (subvención).

Finalmente el cumplimiento del cuarto objetivo específico de describir los procedimientos

de control interno con los sub receptores de la Sociedad Civil y el sub receptor

Gubernamental, se da al desarrollar las partes del Manual de Operaciones, donde se describen

los procedimientos administrativos y financieros de los sub receptores, denominados sub
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receptores de la sociedad civil y el sub receptor Gubernamental, el Ministerio de Salud a

través del Programa Nacional ITS-VIH/SIDA.

En definitiva, la gestión administrativa está basada en normas que rigen su funcionamiento

de la Fundación Hivos y en caso específico para el Componente VIH/SIDA, dentro de la

estructura se vio por conveniente dividir en áreas de importancia y crear para cada una sus

políticas específicas. Bajo ese entendido los proyectos tienen un curso lineal en su

seguimiento, y se determina que existe eficiencia y eficacia en relación al ámbito

administrativo.

Así también en la prevención y tratamiento del VIH/SIDA es fundamental e importante ser

eficaz, en los procesos administrativos relacionados a los objetivos del financiamiento

resaltando que el proceso de cambio en el área administrativa financiera de la Fundación

Hivos como Receptor Principal, se inicia con evaluar si la misma brinda información en

tiempo, con valor agregado y logra el mejor desempeño de su personal eficiente en la

realización de sus actividades; mantiene un adecuado ambiente de control interno; y sustenta

sus operaciones en plataformas tecnológicas apropiadas.
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ANEXO Nº 1

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DOCUMENTAL

N° Fecha Tipo de
documento Original/copia Contenido Ubicación del documento Cantidad de

hojas Observaciones

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

_________________________

Autorizado por:

Sello
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ANEXO N° 2

ESTADO DE RESULTADOS
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ANEXO Nº 3

BALANCE GENERAL
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ANEXO Nº 4

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
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ANEXO Nº 5

LISTADO DE MEDICAMENTOS
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